
 

 
Corporación Municipal de Valparaíso 

 
Proceso de Selección 

Profesional de Control Interno 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 
 

1- Ejecutar los procesos de acuerdo al Plan Anual de Auditoría y los temas 
contingentes que requieran el apoyo de la dirección. 

2- Controlar la ejecución contable, financiera y presupuestaria de la Corporación, 
mediante la solicitud de reportes a las áreas involucradas, así como de la 
generación directa desde los sistemas disponibles, bajo la perspectiva de 
legalidad y apego a normativa de los actos asociados. 

3- Documentar, revisar y formalizar en informes, las rendiciones de cuentas, 
observaciones, recomendaciones y evaluaciones obtenidas en los controles 
realizados en las distintas unidades de la Corporación Municipal de Valparaíso. 

4- Colaborar a todas las direcciones solicitantes en los procesos de fiscalización 
externas en la coordinación, recopilación, elaboración de información y/o 
respuestas. 

5- Colaborar permanentemente en el desarrollo y mantención de un adecuado clima 
laboral, siguiendo protocolos, reglamentos, normativas institucionales y la 
legislación vigente, promoviendo ambientes de respeto entre pares, usuarios y 
superiores jerárquicos. Por otra parte, debe realizar las funciones solicitadas por 
estos últimos, en base a las responsabilidades del cargo. 

 
 

CONOCIMIENTOS PRINCIPALES 

 
1- Contabilidad General. 
2- Contabilidad Gubernamental (deseable) 
3- Auditoría 
4- Control Interno 
5- Ley de acceso a información pública 

Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social busca un(a) Profesional de 
Control Interno, para la Dirección de Control de Gestión. 
El cargo reporta directamente a la Directora de Control de Gestión. El contrato es código del 
trabajo, de plazo fijo por tres meses, sujeto a evaluación de desempeño para su continuidad, 
en jornada de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas. 



 

REQUISITOS: 

 
1- Profesional Contador(a) Auditor(a) 
2- Desde un año de experiencia en cargos similares (deseable) 
3- Manejo de Excel nivel intermedio o avanzado. 

 
CONDICIONES GENERALES: 

 
Remuneración: $1.005.000 bruto mensual. 
Plazo de postulación: Hasta el 05 de Diciembre 2022. 
Postulaciones al correo electrónico: planificacioncontroldegestion@cmvalparaiso.cl 
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